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La posibilidad de pelear por el 
play off se presentaba como un 
sueño en la recta final de la com-
petición siempre que se atara 
pronto la permanencia. Pero en 
apenas una semana se ha con-
vertido en una opción real. Nadie 
esperaba viajar a Huesca con los 
puestos de privilegio a tiro, pero 
es lo que tiene este final de Liga 
tan diferente. 

Sin caer en el exceso de eufo-
ria, porque un par de resultados 
cambian todo, lo cierto es que Raúl Canales

ROJO NEGRO



el Mirandés está en una posición 
privilegiada. Salvo descalabro, 
está cerca de asegurar su con-
tinuidad en la categoría, y a partir 
de ahí este equipo ha demostra-
do no tener techo. 

Sin presión clasificatoria y con 
un vestuario joven que irradia                               
ilusión, los rojillos pueden ser 
uno de los tapados. Pero antes 
hay que ir a Huesca, un buen ter-
mómetro para evaluar si hay op-
ciones o es una utopía. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El centrocampista francés se per-
derá los dos próximos encuentros 

del Mirandés por su expulsión ante el 
Numancia por agresión a un rival, una 
acción con la que Iraola acabó muy 
molesto al entender que había he-
cho peligrar el triunfo. Además Malsa 
tiene cuatro amarillas así que está a 
una tarjeta más de cumplir ciclo de 
amonestaciones. 

El exdelantero del Mirandés jugará la próxima temporada en el Atlético 
Sanluqueño de Segunda B. El punta acaba contrato con el Barakaldo 

y tiene muy avanzada su incorporación al conjunto andaluz, en el que 
podría coincidir con otros dos veteranos como Dani Güiza y Alex Geijo.

La primera jornada sin público dejó 
claro que en Segunda se ha anu-

lado el factor campo. Solo dos equi-
pos fueron capaces de ganar como 
locales: Mirandés y Fuenlabrada. Los 
rojillos solo han perdido un encuen-
tro en toda la temporada en Anduva.

Dos partidos de sanción a Malsa

Cervero fichará por el Atlético Sanluqueño

Mirandés y Fuenlabrada, ‘fuertes’ en casa

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh


La visita al Alcoraz se ha con-
vertido inesperadamente en un                                 
duelo directo por el play off. Los 
oscenses son un firme candidato 
al ascenso mientras que los rojil-
los, beneficiados por los tropiezos 
de otros equipos, se han conver-
tido en aspirantes. 
El partido ante el Huesca puede 
suponer un punto de inflexión de-
finitivo para olvidarse de la perma-
nencia y pensar en objetivos más 
altos. Sumar en esta cita, además 
de clasificatoriamente, supondría 
un espaldarazo moral. Así lo ha 
reconocido Andoni Iraola. 

El técnico no podrá contar en este 
partido ni con Malsa ni con Fran-
quesa. Además está a la espera 
de otros jugadores que arrastran 
molestias. “Estos contratiempos 
van a ser habituales por lo que 
estas jornadas pondrán a prueba 
nuestra plantilla”, aseguraba en 
la previa, antes de anunciar que 
habrá rotaciones y que por ejem-
plo en la portería “no tenemos ya 
un titular y un suplente sino que 
dependerá de cada partido”. 
En el Huesca, aspirante al ascenso 
directo, Michel no podrá contar con 
Pulido, Juan Carlos y Ferreiro.

EL PARTIDO

 Jornada 33
 18/06/2020
 19.30
 El Alcoraz 
  Iosu Galech Apezteguía
  (C. Navarro)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
4 Huesca 53 32 16 5 11 42 33
7 Mirandés 45 32 10 15 7 44 44

Primera Vuelta
Jornada 3 (Estadio Los Pajaritos)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



EL RIVAL

El histórico paso por Primera ha 
supuesto un salto cualitativo 
para un Huesca que ahora es 
uno de los gallitos de Segunda. 
Si ya en verano el club puso a las 
órdenes de Michel una de las me-
jores plantillas de la categoría, 
en el mercado invernal se refor-
zó con la cesión de Rafa Mir por 
parte del Wolverhampton inglés, 
más pólvora para un equipo que 
desprende calidad y experiencia. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


SU JUEGO

El Huesca no podrá contar por 
sanción ante el Mirandés con 
tres jugadores habituales en 
su once: Juan Carlos, Pulido y                                          
Ferreiro. Para suplir la ausencia 
del central, que ha jugado casi 
todo esta campaña, pugnan In-
sua y Datkovic, mientras que en 
el centro del campo todo apunta 
a que será Eugeni el que forme 
junto a Rico y Mosquera. 

Para el ataque Michel cuenta con 
más opciones. Si decide man-
tener el dibujo lo más probable 
es que sea Sergio Gómez el que 
entren en el once aunque tam-
bién puede colocar un segundo 
punta junto a Okazaki (máximo 
goleador). En ese caso el elegido 
sería Rafa Mir. En el otro extremo 
actuará Raba, futbolista formado 
en el Villarreal. 



Bajas:  Ferreiro, Juan Carlos y Pulido Okazaki 8 goles
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

Pedro Mosquera ha resucitado en 
Huesca. El centrocampista llegó el 
pasado verano al Alcoraz tras poner 
fin a una larga etapa en Coruña en la 
que fue de más a menos. Formado 
en la cantera del Real Madrid, tras 
deebutar en el primer equipo 
pasó por Getafe y Elche antes 
de fichar por el club de su 
ciudad natal. En su primera 
campaña en Riazor rindió 
a un nivel tan alto que el 
Valencia le tentó con una 
oferta millonaria, pero pre-
firió quedarse para cump-
lir el sueño de triunfar en 
el Deportivo. Sin embargo 
poco a poco su rendimien-
to se fue diluyendo. Cen-
trocampista con una gran 
visión de juego y que parece 
tener una escoba en sus pies 
ya que le permite recuperar 
infinidad de balones, es junto a 
Pulido el futbolista de campo que 
más minutos ha disputado esta 
temporada con el Huesca y el mo-
tor del equipo.

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/




¿TE ACUERDAS...?

Cheick Doukouré volvió a disfru-
tar del fútbol el pasado viernes 
tras casi 500 días de calvario 
por culpa de las lesiones. El cen-
trocampista, que posiblemente 
vuelva a tener minutos ante el 
Mirandés, por fin pudo debutar 
con la camiseta del Huesca, club 
en el que está cedido por el Le-
vante.
Doukouré se hizo tristemente 
famoso por el penalti que le 
pitaron en febrero de 2019 en 
un encuentro ante el Real Ma-
drid, cuando al intentar despejar 
el balón golpeó al aire, aunque 

el colegiado entendió que había 
dado a Casemiro. Además de la 
polémica pena máxima, en esa 
acción se rompió el ligamento 
cruzado de su rodilla izquierda y 
desde entonces no había podido 
volver a pisar un terreno de jue-
go, tras sufrir recaídas.
El parón del coronavirus le ha 
permitido avanzar en su recu-
peración y será un refuerzo de 
lujo para el Huesca en la recta 
final de la temporada ya que es 
un jugador con experiencia en la 
máxima categoría y Campeón de 
África con su selección.

El penalti al aire de Doukouré


http://www.residenciariberaalta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jGrB3z0sC8I
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https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
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